CAPITULOS ESTUDIANTILES
SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA SÍSMICA
FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Número de integrantes:
Datos del repesentante presidente del capitulo estudiantil():
Nombre (S)

Apellido paterno

Apellido materno

Dirección

C.P.

Colonia

Ciudad

Teléfono de casa (incluir lada)

Estado

Oficina

Celular

Universidad de procedencia
Grado y carrera en el que actualmente se encuentra

Correo electrónico

1. Al responsable del equipo se le enviará el material vía paquetería

Datos de los demás miembros del cpitulo:
Nombre (S)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Apellido paterno

Apellido materno

email:

Universidad y carrera en el que actualmente se encuentra:

Datos del asesor:
Nombre (S)

Apellido paterno

Apellido materno

Universidad o empresa en la que se encuentra laborando actualmente
Materias que actualmente imparte y/o cargo que desempeña en la empresa
Correo electrónico

Grado académico

Datos de la universidad de procedencia:
Nombre de la universidad
La universidad imparte ingeniería sísmica en su plan de estudio:
si
no
Importante
El presente formato se deberá llenar y/o escanear, posteriormente se deberá enviar a las oficinas de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Sísmica A.C. Camino de Santa Teresa # 187. Col. Parques del Pedregal, Tlalpan. C.P. 14020
México D.F. Tels: 56061314, 56658377; o bien vía Internet a la siguiente cuenta de correo electrónico:
smis@smis.org.mx, se deberá anexar también el recibo de depósito.
El pago se hará mediante depósito a la cuenta bancaria: BANCOMER No. de Cuenta 0174803434, a nombre de:
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica A.C. Clabe Interbancaria: 0121 8000 1748 0343 42
En nuestras oficinas con tarjetas de credito o debito VISA y MASTER CARD o en efectivo.
DATOS A INCLUIR
En caso de requerir recibo o factura, se ruega adjuntar los datos físcales así como la dirección de envío
Datos fiscales:
RFC:
Nombre o razón social
Dirección

C.P.

Colonia

Ciudad

Estado

Cuota de Inscripcion:
Categoria
Por estudiante

Importe
según el grupo

Cantidad Total con letra:

IMPORTANTE:
Unicamente sera dado de alta como socio activo despues de haber enviado y confirmado, via fax
o correo electronico, el presente formato junto con el comprobante de deposito bancario o
transferencia electronica que indique el nombre de la persona inscrita.
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